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INTRODUCCION
La información que se presenta en este documento, se basa en las actividades
desarrolladas en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Asociación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), mediante el Apoyo a la
Formulación de un Plan de Etnodesarrollo para la cuenca del rio Domingodó-Chocó”. El
cual tuvo como objetivo principal “apoyar a la Asociación de Consejos Comunitarios y
Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), en la elaboración del plan de etnodesarrollo
para la cuenca del rio

Domingodó, como herramienta fundamental para lograr la

autogestión del territorio, de manera que sirva como documento modelo para formular los
planes de otros consejos comunitarios”.

El informe describe los aspectos generales del proyecto como: objetivos, localización,
metodología, duración, beneficiarios y presupuesto. Además de las actividades que se
ejecutaron desde el 29 de Marzo hasta el 14 de Noviembre de 2011, las cuales se
desarrollaron bajo los componentes de fortalecimiento institucional y acompañamiento
psicosocial. Las actividades fueron desarrolladas con la participación de la Asociación de
Consejos Comunitarios y organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y los consejos
comunitarios de las comunidades de La Madre, Chicao, Apartado Buenavista, Domingodó
pueblo, Urama, Chicao, Nuevo horizonte, Chintado medio y Tortuga. Entre las actividades
realizadas se describe la realización de consultas bibliográficas, encuentros comunitarios,
encuestas, entrevistas, asambleas, evaluaciones participativas, talleres sobre cartografía
social y trabajo de campo lo que permitió la recopilación de información sobre los
sistemas locales (recursos naturales, población, educación, salud, situación económica,
infraestructura y análisis espacial de datos cartográficos). Otro grupo de actividades se
relacionan con eventos de carácter lúdicos consistentes en: actos deportivos, religiosos,
ambientales, juegos tradicionales, concursos y trabajo con niños que a través de dibujos
ponen de manifiesto formas de expresión.

Por último el informe indica sobre los logros o resultados obtenidos en la ejecución del
proyecto, grado de participación de las comunidades y anexos de interés.
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Localización del proyecto: El proyecto se desarrolló en la Cuenca del Rio Domingodó
Municipio del Carmen del Darién Departamento del Chocó. (Ver mapa 1).

Figura 1. Localización Geográfica
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Duración del proyecto: La duración del proyecto fue de 8 meses calendario

Fecha de Inicio: 14 de Febrero de 2011

Fecha de Terminación: 14 de Noviembre de 2011
Entidad Ejecutora: Fundación Panamericana para el Desarrollo “FUPAD”

Beneficiarios del proyecto: Consejo comunitario de Chicao, Consejo comunitario la
Madre, Consejo comunitario Apartado Buenavista, y Consejo Comunitario Rio Domingodó
(Domingodó pueblo, Urama, Chintado Medio, Nuevo horizonte y Tortuga).

Número de Beneficiarios del proyecto: 1700

Etnia a la que pertenecen los Beneficiarios: Negros

A portantes: USAID-FUPAD- ASCOBA

Valor: El valor total del proyecto fue de $ 220.527.000 de los cuales USAID-FUPAD
aportaron $ 120.995.000 correspondiente al 54.76% y ASCOBA aporta $ 99.532.000
correspondiente al 45.24 % de la inversión.

Objetivos

General
Apoyar a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato
(ASCOBA), en la elaboración del plan de etnodesarrollo para la cuenca de Domingodó,
como herramienta fundamental para lograr la autogestión del territorio, de manera que
sirva como documento modelo para formular los planes de otros consejos
comunitarios.
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Específicos


Fortalecer organizativamente a la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo
Atrato, mediante la construcción de un plan piloto de etnodesarrollo para la cuenca de
Domingodó.



Consolidar el proceso de resistencia y defensa del territorio, mediante talleres que
permitan a los representantes de los Consejos comunitarios tener claridad sobre los
derechos de la población Afrocolombiana de acuerdo a la legislación.



Aportar a la estabilización emocional de las familias, mediante acompañamiento
profesional, asistencia y asesorías psicosociales.



Motivar la permanencia en el territorio mediante actividades lúdico recreativas, que
permitan la apropiación y reconocimiento de la herencia cultural afrocolombiana.



Incentivar el surgimiento de nuevos líderes mediante charlas de motivación y liderazgo.
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2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTE SALUD
Conversaciones personalizadas y Plenaria de socialización
Taller y actividad lúdica con la comunidad
Taller sobre perdón y reparación
Encuentros sociales donde mediante la oralidad se revivan tradiciones perdidas por el conflicto
armado
Visitas domiciliarias a las familias
COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Revisión de toda la documentación existente y pertinente, relativa a la cuenca de Domingodó
Visita de campo y levantamiento de información con GPS
Taller de socialización sobre rutas de atención por parte del estado para acceder a: derecho a
la identidad, libreta militar, salud, asesoría psicológica y atención psicosocial, protección de la
familia y la niñez, sistema educativo, educación superior, generación de ingresos, protección de
tierras y patrimonio, vivienda, Estrategias Juntos, "Familias en Acción", planes de retorno o
reubicación.
Asamblea para validación de autodiagnóstico
Asamblea donde se elabore el modelo prospectivo con participación de los representantes de
las diferentes comunidades
Talleres para la formulación de políticas, objetivos y estrategias de manera participativa
Talleres para la formulación de programas de manera participativa
Asamblea para la identificación de proyectos y su priorización
Asamblea donde se socialice el documento final
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS

El proyecto se desarrolló bajo los componentes de salud (acompañamiento psicosocial) y
fortalecimiento institucional, donde se incluyen actividades de fuentes primarias y
secundarias. La fuente primaria corresponde a la comunidad, con la que se realizó una
actualización y validación de la información diagnóstica a través de charlas, aplicación de
encuestas, talleres, entrevistas, observaciones, socio dramas, trabajo de campo,
asambleas y encuentros comunitarios; para ello los medios utilizados fueron: convocatoria
informal (teléfono móvil, oral, carteleras y perifoneo); convocatoria formal (notificaciones).
También se aprovechó el contacto con los representantes legales de los consejos
comunitarios para que apoyaran las convocatorias en los diferentes eventos, lo que facilito
y animo la participación y la fuente secundaria corresponde a los documentos y las
instituciones en las cuales se consultó lo concerniente a estudios realizados en la zona.

Durante el proceso se abordaron varios niveles de participación, uno de participación
directa y activa a través de reuniones abiertas, donde se eligieron participantes que
configuraron, diferentes visiones y vivencias de la comunidad, además de poseer amplios
conocimientos de la zona e interés comunitario y otro nivel de participación, fue la
participación cerrada basada en índices de liderazgo. Para la identificación los problemas
en la comunidad, en el aspecto psicosocial fue necesaria la realización de actividades
lúdicas recreativas que incluyen juegos tradicionales, concursos, actos deportivos,
religiosos, talleres, encuestas y visitas domiciliarias para la identificación de problemas
individuales y familiares.

11

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.1.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1.1 Actividad: Conversaciones personalizadas
Descripción: Esta actividad se desarrolló a lo largo del proyecto

mediante

conversaciones personalizada con los representantes legales y miembros de los consejos
comunitarios afín de facilitar el desarrollo de actividades.

4.1.2 Actividad: Asamblea de Socialización del proyecto
Descripción: Esta actividad fue desarrollada el día 30 de Marzo del presente año en el
corregimiento de Domingodó, con una asistencia de 49 personas distribuidas de la
siguiente manera:

N°

NUMERO DE

COMUNIDAD O INSTITUCIÓN

1

PARTICIPANTES
Domingodó

Consejo Comunitario Domingodó

6

pueblo

2

Urama

7

3

Chintadó

2

medio
4

Consejo Comunitario Chicao

9

5

Consejo Comunitario Apartado Buena Vista

8

6

Consejo Comunitario La Madre

6

7

Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo

9

Atrato (ASCOBA)
8

Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
TOTAL

2
49

En el desarrollo de esta actividad se dieron a conocer los aspectos generales del proyecto
(objetivos, duración, metodología, participantes, presupuesto y fuentes de financiación
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entre otros), lo que permitió conocer expectativas e intereses de los participantes frente al
desarrollo del mismo. (Ver anexo registro de asistencia).

Fotografía 1. Asamblea de socialización

4.1.3

Actividad: Revisión de toda la documentación existente y pertinente, relativa
a la cuenca de Domingodó.

Descripción: La revisión de la documentación existente, relativa a la cuenca del rio
Domingodó se efectuó en los centros de documentación especializados de instituciones
como:
 Universidad tecnológica del Chocó
 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico
 Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(CODECHOCO).
Además de los archivos físicos y digitales de ASCOBA, FUPAD, Alcaldía Municipal del
Carmen del Darién, Consejos comunitarios locales, consultas personales y de internet.

Información Secundaria: Se logró adquirir información secundaria de varias fuentes
locales y nacionales de la zona de estudio. Las tabla 1, 2, 3 y 4 muestran el listado de los
documentos consultados.
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Tabla 1. Listado de Información secundaria

N°
1

TITULO

AUTOR

AÑO

EOT municipio del Carmen del

IIAP
Convenio
BID-Plan
PacíficoMAVDTGobernación
del
Chocó-U.T.CH-IIAP
-Alcaldia Municipal

2005

1996

Plan de desarrollo del municipio

Corporación
Colombiana
investigación
agropecuaria
CORPOICA
Alcaldía del

de Carmen del Darién

del Darién

Programa Agropecuario Municipal

Alcaldía

Darién

2

3

4

Caracterización de los sistemas
de producción agropecuarios de
la región pacifico Colombiana

del

6

7

ESCALA
Municipal

CODECHOCOAlcaldía
Municipal
Carmen
del
Darién
Regional

de
Municipal

2006

Alcaldía
del
Carmen
del
Darién
Alcaldía
del
Carmen
del
Darién
CODECHOCO

IIAP

Municipal

Carmen

2008

Carmen

2008

del Darién
5

FUENTE

Plan de Manejo Integrado
de los Humedales del Bajo y
Medio Atrato: Municipios de
Carmen del Darién, Riosucio,
Bojayá y Unguía
en el departamento del Chocó y,
Vigía del Fuerte, Turbo
y Murindó en Antioquia

CODECHOCO-

Informe Final zona del Darién
“Proyecto
de
Definición
participativa de la zonificación, la
ordenación y los lineamientos de
manejo ambiental de la reserva
forestal del pacífico, creada
mediante ley 2 de 1959”.
Análisis Ecorregional para la
Construcción de
un Plan de Conservación de la
Biodiversidad
en el Complejo Ecorregional

IIAP

2010

WWF Colombia

2008

ASCOBA

2009

Municipal

Zonal

CORPOURABA.
CONVENIO 10-02-010137-05

Regional

Chocó-Darién
8

9

Plan de etnodesarrollo de las
comunidades negras y mestizas
del Bajo Atratofase de
autodiagnostico
cuenca del rio Domingodó
Informe
final
proyecto
de
zonificación forestal del medio y
bajo Atrato departamento del
Chocó.
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ASCOBA

Zonal
Local

CODECHOCO

2001

CODECHOCO

Zonal

-

10

Plan de ordenamiento territorial
de las tierras colectivas de las
comunidades negras del bajo
Atrato: municipios de Riosucio,
Carmen del Darién y Belén de
Bajirá

CODECHOCO

2002

11

Plan de manejo ambiental de los
territorios colectivos de las
comunidades negras de las
cuencas
de
Domingodó
y
Truandó
Diagnostico
Agropecuario
Municipio Carmen del Darién

IIAP-CODECHOCO

2005

13

Proyecto Manejo Forestal de la
cuenca del rio Domingodó

Acción Social

2007

14

Estado de conservación de las
especies forestales amenazadas
abarco, jigua negro, Guayaquil,
guayacana amarillo, y pino
amarillo en los municipios de
Riosucio, Carmen del Darién,
Istmina, Rio quito y Jurado.
Presencia, distribución y ataques
de los ofidios venenosos del
Chocó Biogéografico.
Lineamientos y Estrategias de
Manejo Integrado de la unidad
Ambiental costera del Darién
Informe de Coyuntura

IIAP

2009

12

15

16

17

Alcaldía
Darién

Carmen

del

2001

CODECHOCO

Local

Alcaldía
Carmen
del
Darién
Consejo
Comunitario
Domingodó
IIAP

Municipal

Local

Departame
ntal

IIAP

2009

IIAP

Regional

CORPOURABA-

2008

CODECHOCO

Zonal

2011

Sec. Agricultura

Departame

y

ntal

CODECHOCHOCO
GOBERNACION
CHOCO

DEL

Medio

ambiente

ON
CHJOCO)

(Dato

Municipal)

(GOBERNACI

15

Zonal

DEL

Tabla 2. Lista de Fuentes de Información Cartográfica

No

Fuente

Fecha

Temática

Escala

Formato

1

IGAC

2008

GeoBase

1:100.000

GeoBase/shp

2

IGAC - Planchas

1988

Base

1:25.000

Dwg

3

CODECHOCÓ

2001

Zonificación Forestal

1:100.000

Shp/Doc

4

IIAP

2002

Plan de Ordenamiento

1:100.000

Dwg/Doc

Forestal
5

OXFAN

2007

Delimitación Consejos

1:25.000

Shp

6

INCODER

--

Delimitación Consejos

1:25.000

Shp/Papel/Dwg

7

EOTS-POT

2006

EOTS - POTs

1:100.000

shp

8

IIAP-IDEAM

2010

Cuencas y

1:100.000

shp

1:100.000

shp

1:200.000

shp

1:200.000

shp

Coberturas

1:200.000

shp

Holdridge

1:500.000

shp

Subcuencas
9

IGAC–Andén Pacífico

2005

Amenazas, Geología,
Geomorfología Suelos

10

2008
IGAC - ECMC

Clima, Coberturas,
Ecosistemas y
Biomas

11

IGAC - ZEPC

12 IGAC - Corine
13 IGAC
14

IGAC

2008

Coberturas, Usos,
UEP

2010
2000

Zonificación

1:500.000

Shp

Agroecológica

Como se ilustra en la tabla 2, la se obtuvo información en 3 tipos de escala 1:25.000,
1:100.000 y 1:500.000, de 7 instituciones a nivel nacional; empezando por el IGAC,
entidad encargada de realizar la cartografía Oficial de país, representada en varios
proyectos, como la Geodatabase, el proyecto de Andén Pacífico, el Mapa de Ecosistemas
Continentales Marinos y costeros, Andén pacífico, también CODECHOCÓ, E INCODER.
Los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios del Carmen del Darién y de
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Riosucio; se contó con el aporte de la institucional Internacional de OXFAM la cual ha
realizado trabajos concretos en la zona de estudio.

Además del listado de información presentado, se extrajo información temática de
Fuentes como DANE, INGEOMINAS, IDEAM, Estudios temáticos del IGAC, estudios de
Investigación realizados por la Universidad Tecnológica del chocó,

entre otros que

permitieron enriquecer variables que carecían de información.

Estandarización de la información. Dada la variedad de datos y procedimientos
obtenidos, se realizó una estandarización de la información secundaria y se formateo la
información primaria obtenida.

El proceso de estandarización tuvo varias etapas:


Actividades de digitalización



Actividades de Proyección



Actividades de formateo de atributos



Cálculos de áreas de la proyección establecida.

Digitalización. El proceso de Digitalización consistió en pasar información que estaba en
formato papel a formatos digital por medio de algún software específico como el AutoCAD
Map o los especializados que manejan la edición espacial de datos de los SIG como el
ArcGIS, ILWIS, IDRISI, entre otros. En este proyecto se utilizó el Software ArcGIS y el
AutoCAd Map, el cual permitió exportar directamente al formato de archivo shapefiles.

Proceso de Digitalizacion: Para el proceso de digitalización se tuvo en cuenta el sistema
de coordenadas del mapa impreso y las proyecciones del mismo. Con estos datos se
alineó y digitalizó las planchas necesarias.

Digitalización en AutoCAD Map 2004. Realizando el procedimiento el AutoCAD MAP
el procedimiento obedece a las siguientes etapas.

En el papel


Identificación del sistema de coordenadas del sistema.



Resaltar la Grilla en el papel.
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Resaltar de color diferentes cada una de las entidades que se requiere digitalizar.
Esta es opcional o parcial.



Ubicad cruces claves o sitios específicos en el mapa.



Determinar lo extremos con coordenadas de la zona de trabajo.

En el Software


Generar una grilla a distancias de la líneas identificadas en el mapa hasta llegar a
las coordenadas extremas



Insertar la imagen al sistema.



Mediante comandos de alineación del sistema, (ver figura 4.) se hace coincidir los
puntos claves de la imagen insertada con la grilla. Esto se hace con el objeto de
colocar la imagen al tamaño de la grilla..



Se procede a analizar las entidades espaciales que se van a digitalizar y se
procede a la digitalización

Digitalización en ArcGIS9.2. EL proceso de digitalización en ArcGIS 9.2 presente un
procedimiento similar al expuesto en AutoCAD Map 2004, en ambos casos se hizo
coincidir las coordenadas del mapa a digitalizar con la grilla que se genera para tal fin.

Básicamente el procedimiento fue:


Insertar la imagen (Se debe interpretar el mapa para saber con cuales ejes o
líneas va a configurar.)



Generar grilla real con base a la imagen. Conociendo las coordenadas de la
imagen, se genera la grilla con el sistema de Coordenadas ya sea planas o
geográficas.

Si es en geográficas se aconseja trabajar en formato de grados

decimales.


ArcGIS comparado con Auto CAD Map 2004, éste presenta la opción de auto
cambio, es decir a medida que se van haciendo coincidir los puntos va moviendo
la imagen al punto seleccionado. En la figura 4 se presenta la opción de cargar la
opción de Georeferenciación en la barra de herramientas.
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Las proyecciones. En las fuentes secundarias obtenidas se presentaron las
Siguientes proyecciones: Ver tabla 3.

Tabla 3. Listado de Fuentes de Información secundaría

Nombre
Colombia West Zone
Colombia Bogotá Zone
Magna Colombia Oeste
WGS 84
SIRGAS

Sistema de
Coordenadas
Planas
Planas
Planas
Geográficas
Geográficas

Resumen de la estandarización La siguiente tabla se describe el proceso final de
estandarización de la información cartográfica y espacial del proyecto:

Tabla 4. Resumen de la estandarización de la información

Item
1
2

Temática
Sistemas de
Coordenadas
Datum/Proyección

3
4

Tamaño de salidas
Cartografía Base

Descripción
Planas en Colombia West Zone
Obsrvatorio Bogotá
Carta para los documentos 21 x 27 cm
Pliego 70 cm x 1000 cm

DESCRIPCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

Cartografía base. Se revisaron 12 Planchas a escala 1:25.000 y 4 planchas a escala
1:100.000 como se muestra en la Figura 1 y la tabla 5.
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Tabla 5. Listado de planchas a escala 1:100.000 y 1:25.000

Ítem

ID_25000 ID_50000 ID_100000 Formato Fuente Origen

1

101-IV-B

IV-B

101

Digital

MINGA Occidente

2

101-IV-D

IV-D

101

Digital

MINGA Occidente

3

102-III-A

III-A

102

Digital

MINGA Occidente

4

102-III-C

III-C

102

Digital

MINGA Occidente

5

112-IV-B

IV-B

112

Digital

MINGA Occidente

6

112-IV-D

IV-D

112

Digital

MINGA Occidente

7

112-II-B

II-B

112

Digital

MINGA Occidente

8

112-II-D

II-D

112

Digital

MINGA Occidente

9

113-III-C

III-C

113

Digital

MINGA Occidente

10

113-I-C

I-C

113

Digital

MINGA Occidente

11

113-III-A

III-A

113

Digital

MINGA Occidente

12

113-I-A

I-A

113

Digital

MINGA Occidente

Se utilizó la base cartográfica de las planchas a escala 1:100.000 para el momento de
realizar las características globales e ilustración de los datos generales de los 4 consejos
comunitarios de la zona de estudio, como también la representación de las temáticas
generales.

Se utilizó la Base cartográfica a escala 1:25.000 para mostrar las características
específicas por consejo comunitario;

en esta serie de mapas se muestra la

complementación de cartografía base realizada en campo.

En la figura 1 se muestra que el límite de las líneas modadas verticales son los extremos
que cubre la plancha 1:100.000 y los rectángulos que están en color fucsia son los límites
de las planchas 1:25.000 para la zona de estudio.
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Figura 2. Planchas base escala 1:100.000 y 25.000

.

Cartografía base para Domingodó

Extracción de Datos del INCODERD. El INCODER antes antiguo INCORA se obtuvo y
trabajó con el mapas presentado en la resolución, el cual data del 27 de octubre de año
2000 en coordenadas Oeste con plano Número N-630-256, el cual se basó en la
cartografía Base del IGAC y el Marco GeoEstadístico Nacional DANE 1999, digitalizado
por Fernando Talla Garzón, con interventoría de Nohora E. Trujillo Navarrete y Revisado y
Aprobado por la comisión técnica ley 70 del 93. Ver datos adicionales en la figura 2.
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Figura 3. Etiquetas de la fuente INCODER del consejo Domingodó

Área del Consejo Comunitario de Domingodó: A pesar que existen a nivel nacional
varias fuentes de información que suministran los polígonos de la titulación colectiva, la
fuente oficial que tiene resolución son títulos suministrados por el INCODER y/o el antiguo
INCORA.

En tabla 6 se muestra un análisis comparativo de las áreas de consejo comunitario de Río
Domingodó, según las fuentes del INCODER y recálculos a otras proyecciones
cartográficas.

Se hace necesario realizar el recálculo del área debido a que se realizó el cure espacial
con otros mapas temáticos ara enriquecer el análisis. Para dirimir las diferencias
existentes y no entrar en conflicto con la fuente inicial, con los cruces espaciales tomados
se estimarán los porcentajes del área recalculada y se darás dichos porcentajes con el
área oficial. El recalculo del área para el consejo comunitario Mayor del Río Domingodó
fue de 38971,428 ha, es decir existe una diferencia de 16,541 ha siendo mayor el área
oficial reportada en la resolución.
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Tabla 6. Análisis comparativo de áreas entre fuentes
Ítem

Área ha

Año

1

38987,969

2000

2

38971,428

2011

Fuente
Descripción
INCORA Área presente en el mapa de la resolución
INCODER
por INCORA / INCODER
El mismo polígono extraído de la fuente
INCORA
ICORA y recalculado en la proyección
INCODER
Colombia West Zone

Fuentes hídricas de fuentes secundarias en Domingodó: Se consolidó con las fuentes
de INCODER del mapa de titulación colectiva, del proyecto de Zonificación Forestal del
Medio y Bajo Atrato.

Departamento del Chocó (CODECHOCÓ, 2001) y Plan de

ordenamiento territorial de las tierras colectivas de las comunidades negras del bajo
Atrato: municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Belén de Bajirá (MINAMBIENTE,
CODECHOCÓ, IIAP, 2002), las fuentes hídricas, ciénagas, lagunas, ríos, quebradas,
caños y travesía. Se obtuvo como fuentes hídricas principales: un tramo del río Atrato,
un tramo del río Domingodó, completos los ríos Chitado Medio y Urama y alrededor de 14
quebradas que se datan en la tabla 7.

Tabla 7. Ríos y Quebradas en Domingodó según fuentes secundarias
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Nombre (Ríos y Qdas)
Desemboca
Río Atrato
Tramo
Río domingodó
Río Atrato
Qda. El Tigre
Ciénaga El Tigre
Río Chitadó Medio
Río Domingodó
Río Urama
Río Domingodó
Qda Agustín
Río Domingodó
Qda Caño Manzon
Río Atrato
Caño Solorza
Río Atrato
Caño del diablo
Río Atrato
Qda. La Nevera
Río Chitadó Medio
Qda. Pedro Alfaro
Río Chitadó Medio
Qda. Zapayal
Río Chitadó Medio
Río Limón
Río Chitadó Medio
Qda. Aguas Negras
Río Chitadó Medio
Qda. Canturrón
Río Urama
Qda. Partadocito
Río Urama
Qda. Labranza
Río Urama
Caño Curvaradó*
Río Atrato
* Sólo extremo derecho SMD

Lado
SMD
SMI
SMD
SMI
SMI
SMI
SMD
SMD
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMD
SMD
SMI
SMD

Se distinguen las ciénagas de El Tigre y las Ciénagas de los Reyes. Ver tabla 8.

Tabla 8. Listado de Ciénagas fuentes secundarias
Item Nombre (Ciénagas)
1
Ciénaga El Tigre
2
Cienaga de Reyes

Nombre río relación
Qda. El Tigre
Río Domingodó

Cartografía base para Apartadó Buenavista

Extracción de Datos del INCODER: Del INCODER se extrajo la Información de titulación
Colectiva del mapa de Consejo comunitario de Apartadó Buenavista de la resolución del
año 1998, Levantado por Edith Bonilla y Fernando González, apoyado con las planchas a
escala 1:25.000 del IGAC, ver figura 3.

Figura 4. Etiqueta fuente INCODER del consejo Apartadó Buenavista

Área del Consejo Comunitario de Apartadó Buenavista: Al igual que para el consejo
comunitario de Domingodó, se colocó el área reportada en la resolución del INCODER y
el recálculo del área a las proyección Colombia West Zone, ver datos en la tabla 11. La
diferencie de áreas es de 14,745 ha siendo mayor el área recalculada.
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Tabla 11. Análisis comparativo de áreas entre fuentes
Ítem
1

2

Área ha

Año

19153,840

1998

Fuente
INCORA
INCODER

2000

INCORA
INCODER

19168,585

Descripción
Área presente en el mapa presentado en
la resolución por INCORA / INCODER
El mismo polígono extraído de la fuente
ICORA y recalculado en la proyección
Colombia West Zone

Fuentes hídricas del Consejo Apartado Buenavista. De las fuentes cartográficas del
INCODER-1998, IIAP-IGAC-CODECHOCÓ-2001, se extrajo la cartografía secundaria a
escala 1:25.000y se obtuvo el listado citado en la tabla 12

Tabla 12. Ríos y Quebradas en Apartadó Buenavista según fuentes secundarias.
Item Nombre (Ríos y Qdas)

1
2
3
4
5

Río Apartadó Buenavista
Q. Chibugazal
Q. La Labranza
Q. Cabecenegral
Q. EL Mocho

Desemboca

Lado

Río Domingodó
Río apartadó
Río Urama
Río Apartadó
Río Apartadó

SMD
SMD
SMD
SMI
SMI

Cartografía base para La Madre

Extracción de Datos INCODER / OXFAMAl. Igual que para Domingodó y Apartadó
Buenavista se extrajo los datos de la resolución del INCODER

y adicionalmente se

obtuvo los datos de OXFAM del Proyecto “Auto protección en territorios indígenas y
afrocolombianos en el bajo Atrato municipios de Carmen del Darién y Riosucio” del
año 2007, la información Ríos y quebradas presentes sobre el río Domingodó. Ver tabla
13.

Tabla 13. Ríos y Quebradas en La Madre según fuentes secundarias
Item
1
2
3
4
5
6
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Nombre (Ríos y Qdas)
Canal viejo para le brazo
Q. EL Indio
Travesía Calilí
Zanja de Rutilio
Travesía el Brazo
Travesía Montaño

Desemboca
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó

Lado

Cartografía base para Chicao

Extracción de Datos del OXFAMAl. Igual que para los tres consejos anteriores se
realizó la extracción del información de los mapas de las resoluciones del INCODER y
adicionalmente también de información de OXFAM del proyecto “Auto protección en
territorios indígenas y afrocolombianos en el bajo Atrato municipios de Carmen del
Darién y Riosucio” del año 2007 en la cual se tomó información de la actualización de
cartografía tomada con GPS y también se actualizó la localización del resguardo Indígena
Mamey Dipurdí. Ver datos en la tabla 14.
Tabla 14. Ríos y Quebradas en Chicao según fuentes secundarias
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre (Ríos y Qdas)
Q. Sotrígamo
Q. El Tambo
Q: Tambito
Q. El táparo
Q. Hoja Blanca
Q. María Reyes
Q. Táparo Grande
Q. EL tapario
Q. de los Paisas

Desemboca
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó
Río Domingodó

Lado
SMD
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMD

Cartografía temática. Se determinó para los cuatro consejos comunitarios la distribución
de áreas por municipio frente a los límites municipales donde se hizo un cruce de
información, con base en mapas de diferentes fuentes como el IGAC y EOT.
Cobertura Vegetal. Según las fuente del IGAC del proyecto de Zonificación Ecológica del
Pacífico Colombiano (PCEPC, 2000), se determinó para la zona de estudio la estructura
de bosque y las formaciones de Bosque de Baja altitud y Bosque pantanoso, denominado
con las siglas Bb y Bb respectivamente.

Por otra parte se tomó la información del mapa de Ecosistemas continentales marinos y
costeros para Colombia a Escala final del 1:500.000 y a escala 1:100.000 y 1:200.000,
con proyección Magna-SIRGAS y se colocó en la estándar de información para este
proyecto, las coordenadas planas en el Datum del Observatorio de Bogotá en la zona
Oeste (Colombia West Zone). Así mismo se determinó para cada uno de los consejos
comentarios la cobertura de bosques, donde Chicao y en Apartadó Buenavista predominó
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la cobertura de Bosques Naturales con un 88,1% y 100 % respectivamente, en el consejo
comunitario de La Madre y Domingodó predominó la Cobertura de Áreas agrícolas
heterogéneas en un 59 % y 53,11% respectivamente.

Amenazas naturales. La temática de Amenazas sísmicas fue tomado del proyecto de
Adén Pacífico comprendido este desde el sector occidental del país, desde el Ecuador
hasta Panamá y desde el borde costero hasta las estribaciones de la cordillera
Occidental, incluyendo la zona de Urabá. El proyecto de Andén pacífico contó con
información de interpretación de imágenes de radar INTERA a escala 1:100.000 permitió
delimitar unas Unidades de Relieve, que son en mayor o menor grado susceptibles a ser
afectadas por cada uno de los fenómenos descritos. La información obtenida se redujo a
escala 1:500.000 y la memoria respectiva se escribió de forma ilustrativa con el fin de
llenar un vacío a las personas que no tienen relación estrecha con la temática de las
Ciencias de la Tierra y que en algún momento deban tomar decisiones sobre el ámbito
regional.

Geología, suelos y características de los paisajes de los consejos comunitarios. La
geología fue tomada, al igual que las amenazas naturales sísmicas y volcánicas del
proyecto andén pacífico. Lo que indica que se presentan tres formaciones geológicas y un
depósito aluvial. De igual forma las características del paisaje y de los suelos se tomaron
del proyecto Anden Pacifico.

Uso Actual del Suelo según EOTs municipales. De las fuentes de los Esquemas de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio se extrajo los
usos actuales de los suelos. Cabe resaltar que los ítems o clasificación de los usos del
suelo en cada uno de los Esquema fue diferente, el del Carmen del Darién tiene criterios
utilizados en el IGAC en el proyecto de Zonificación Ecológica del Pacífico Colombiano y
el EOT de Riosucio tiene criterio de usos más forestales, de igual forma esta información
se cruzó con los resultados de los talleres de cartografía social para la determinación de
los conflictos de uso y la construcción del mapa.

Zonificación. La zonificación fue tomada de trabajos realizados por CODECHOCÓ, que
junto con el IIAP realizaron el Plan de Ordenamiento Territorial de los Territorios
Colectivos de las Comunidades Negras del Bajo Atrato, en la cual se clasificó el territorio
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en Zona de Protección, recuperación, Uso múltiple y Conservación estricta. Paralelamente
esta información se cruzó con la obtenida en los talleres de cartografía social y las
propuestas de los EOT para definir las propuestas de las comunidades afín de realizar la
unión espacial y poder determinar una agrupación y estipular los usos.

4.1.4

Actividad: Visitas de campo y levantamiento de información con GPS

Descripción: Esta actividad se desarrolló mediante salidas de campo para el
levantamiento de información biofísica, socioeconómica y cartográfica a través de la
realización de encuestas, reuniones, talleres de cartografía social, observaciones y
georreferenciación de puntos como: centros poblados, ríos, quebradas, ciénagas y límites
entre territorios colectivos de los consejos comunitarios, lo que permitió la identificación de
conflictos de uso del suelo, problemas ambientales y la recolección de información
primaria. Para la generación de información primaria, se estimaron variables socio
ambientales y se realizó la descripción de las zonificaciones representadas en mapas a
mano alzada. (Ver fotografías).
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Fotografías 2-5. Visitas de campo
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Fotografías 6-10. Levantamiento de Información con GPS

Complementación de Cartografía. La complementación de cartografía se desarrolló
como resultado de los talleres de cartografía social, en la cual se tomó la experiencia de
los conocedores del territorio. Con el desarrollo de los talleres se construyó la cartografía
afín de que la comunidad interpretara los mapas técnicos. Se realizó dos tipos de ajustes
y o complementación de cartografía primaria:


Georeferenciación de la boca de los ríos, quebradas y centros poblados



Ubicación de la boca a Mano Alzada

En las salidas de campo se georeferenció la desembocadura de las quebradas sobre los
ríos Domingodó, Apartadó Buenavista y Chintadó Medio. Adicionalmente en los talleres se
tomó la información a mano alzada de quebradas lo que permitió la consolidación de
datos del componente hídrico, usos y zonificación de los consejos comunitarios.
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4.1.5 Actividad: Talleres con las Diferentes Comunidades

Descripción: Se realizó un taller por cada una de las comunidades de los diferentes
consejos comunitarios, de tal forma que se amplió la información relacionada con
aspectos generales del proyecto, alcances y desarrollo de temas como: planes de
etnodesarrollo, rutas de atención por parte del estado para acceder a derechos como la
salud, educación y etnoeducación, atención psicosocial, protección de la familia y la
niñez, sistema educativo, protección de tierras colectivas, identidad cultural y patrimonio,
vivienda, "Familias en Acción", planes de retorno o reubicación, auto estima y ley 70 de
1993. (Ver fotografías).

Fitografías 11 y 12. Jornada de trabajo Comunidad de Domingodó pueblo y Chintadó Medio

Fotografías. 13 y14. Jornada de trabajo Comunidad de Tortuga y Urama
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Fotografías.15 y 16. Jornada de trabajo Comunidad de la Madre y Chicao

Fotografías 17 y 18. Jornada de trabajo Comunidad de Apartado Buenavista

Fotografías.19 y 20. Talleres de cartografía social
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Fotografías 21. Mesa de trabajo

Por otra parte en estos talleres se trabajaron aspectos de sensibilización y exteriorización
de opiniones abordando el tema de planes de etnodesarrollo lo que estimulo la expresión
de pensamientos e intereses en los participantes, se explicó sobre el proyecto, el
concepto

de desarrollo

y etnodesarrollo,

autodiagnóstico,

bienestar,

reacciones

emocionales y comportamentales más frecuentes que caracterizan el trabajo comunitario,
citando ejemplos de otras comunidades que han adelantado la misma experiencia lo que
permitió suscitar el interés en la participación y recoger sugerencias. En estos espacios de
participación se aprovecharon también, para recolectar información basada aspectos
como: situación socioeconómica, en la que se indican actividades principales, empleo,
ingresos, gastos familiares, descripción de los sistemas de producción, rendimiento y
comercialización; información biofísica abordada desde la temática de flora y fauna en
aspectos como: Abundancia de especies y grado de amenaza, conocimiento y usos
ancestrales. Además se recolecto información relacionada con aspectos socioculturales
(reseña histórica de los centros poblados, pobladores, tenencia de la tierra, organización,
presencia institucional, migración, costumbres, creencias, conocimiento ancestral e
importancia local); otros aspectos considerados en la parte social fueron: componente de
Salud (infraestructura, estado, recurso humano y nivel de atención; educación (cobertura,
deserción y causas, infraestructura, recurso humano); Vivienda (tipo, forma, materiales de
construcción, área promedio y distribución); Servicios (tipo, calidad, cobertura y consumo);
vías (tipo, estado); Recreación (escenarios, número, tipo, cantidad, estado); religión (tipo,
cobertura poblacional, creencias, infraestructura, estado y dotación), lo que nos permitió
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actualizar la información, definida como producto base para la formulación del plan de
etnodesarrollo.

4.1.6 Actividad: Asamblea de validación del Autodiagnóstico

Descripción: Con el objetivo de lograr una mayor apropiación del proyecto por parte de la
comunidad beneficiaria, esta actividad contemplo una serie de métodos que dieron un
tratamiento pedagógico a la información obtenida de forma llamativa e interesante y así
provocar discusión entre los miembros de la comunidad y, desde luego, el análisis de su
propia realidad.
Previamente los métodos seleccionados fueron escogidos de manera conjunta con
algunos de los cogestores, en reuniones grupales. Inicialmente la herramienta presentada
se realizó con el uso de títeres que buscaban que la comunidad se apropiara del tema
sobre planes de etnodesarrollo y lo que era la validación del autodignostico frente a la
realidad de las comunidades en las fotografías se muestra la pedagogía utilizada en esta
actividad que puso de manifiesto el autoreconocimiento de la realidad y el interés por la
participación. (Ver fotografías).

Fotografías 22 y 23. Asamblea de validación del autodiagnostico

Luego se procedió a la presentación de la información del autodiagnostico mediante
actuaciones de sociodramas populares donde se trató de personificar algunas maneras
de reaccionar ante la situación o problema, propiciando en la comunidad una forma de
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narrar su realidad. Seguidamente después de la presentación se realizó, el análisis de la
temática tratada, haciendo énfasis sobre las reacciones típicas en la participación
comunitaria. (Ver fotografías), finalmente se proyectaron imágenes y se explicó sobre la
realidad encontrada en cada uno de los territorios, complementando así la información a
validar. (Ver fotografías).

Fotografías 24-27. Sociodrama en asamblea de validación del autodiagnostico por el grupo
Herencias vivas de ASCOBA
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Fotografías 28-30. Relatorías y proyección de imágenes en asamblea de validación de
autodiagnostico

4.1.7 Actividad:

Asamblea donde se elabore el modelo prospectivo con

participación de los representantes de las diferentes comunidades

Descripción: Este componente del plan de etnodesarrollo se abordó con a través del
apoyo de un funcionario de CODECHOCO en el que se definieron los siguientes
aspectos:

Identificación de los problemas y factores críticos de éxito. Para el abordaje del
futuro y la planeación de las acciones en la cuenca del rio Domingodó se analizaran las
variables que mayor incidencia tienen en el futuro de la población que habita en las áreas
de influencia de la cuenca. (Ver fotografía)
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Fotografías 31. Identificación de problemas y factores críticos de éxito

Variables (derivada de los problemas) más motrices. Las variables más motrices son
definidas como “jalonadoras” de las demás en términos de las dinámicas de cambio hacia
el futuro1.

1

VIOLEN

Violencia

8

DAFO

Debilidad Administrativa y Financiera de las organizaciones de
base

9

IRL

Incipiente Proceso de Reglamentación e implementación de la
Ley 70

Al analizar la influencia potencial se observa que también son estas variables las que
tienen mayor grado de motricidad.

N°

CODIGO

VARIABLE

8

RP

Representación política

10

CCI

Creación de capacidades internas

12

INVsocial

Inversión social y empresarial en la zona

Listado total de variables (factores y problemas) más motrices
1

Afirmación realizada en el trabajo de grado sobre prospectiva y pensamiento estratégico, titulado AGENDA AMPLIADA
DE COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA, cuya autoría corresponde a Jairo Hernán Abello Plata (2003, pág. 31), asesorado
por el Doctor Francisco José Mojica, Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad
Externado de Colombia.
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1. Violencia
2. Debilidad Administrativa y Financiera de las organizaciones de base
3. Incipiente Proceso de Reglamentación e implementación de la Ley 70
4. Representación politica
5. Creación de capacidades internas
6. Inversión social y empresarial en la zona

Estas variables se llaman jalonadoras, en cuanto tienen una fuerte incidencia en mover el
sistema y hacer que se sucedan elementos contenidos en otras variables, operando en
una lógica de relación-causal/explicativa. Por su capacidad para incidir en el sistema se
seleccionan estas variables que describen a continuación.

Ruta de evolución de cada variable. Las variables identificadas y seleccionadas como
motrices tienen su propia ruta de evolución si se dejan tal como están expresadas. Unas
conducen al desarrollo y otras conducen al retroceso/atraso.

Identificación y priorización de problemas y factores críticos de éxito

Técnica usada: Abaco de regnier
El etnodesarrollo de las comunidades de la cuenca del rio Domingodó, en un horizonte de
15 años puede ser visualizado

basándonos en el análisis de unas variables cuya

evolución en los próximos años determinarán el estado del futuro.

Dichas variables pueden ser identificadas, consultando sobre los problemas y factores
críticos más importantes en el devenir de la comunidad, analizando en retrospectiva, su
estado actual y su evolución futura.

La técnica Abaco de regnier permitió identificar y priorizar los problemas y los factores
críticos de éxito, a través de una lluvia de ideas y calificación utilizando un sistema de
semáforos que expresan conceptos de expertos y actores.
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En tal sentido los actores y expertos tenían las siguientes opciones para calificar los
problemas y factores críticos de éxito identificados en la lluvia de idea.

Fotografías 32. Facilitador del taller explicando la metodología, 14 septiembre de 2011.

Símbolos utilizados para calificar los problemas

Símbolo

Calificación del problema del problema
Muy grave
Grave

Indeciso

Casi resuelto

Resuelto
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Símbolos utilizados para calificar factores críticos de éxito

Símbolo

Calificación del factor crítico de éxito
Muy importante

Importante

Indeciso

Poco importante

Nada importante

Fotografías 33 y 34. Asamblea en la construcción de modelo prospectivo
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4.1.8 Actividad: Talleres para la formulación de políticas, objetivos, programas,
estrategias y proyectos de manera participativa

Descripción: La realización de estos talleres, hizo parte del componente prospectivo en
los que se definieron los siguientes aspectos:

Listado de factores priorizados. Los actores y expertos determinaron que todos los
factores identificados estaban en el rango entre muy importante e importante.

Análisis sistémico de los problemas y factores críticos de éxito
Técnica usada: Análisis estructural - MICMAC2. Los factores y problemas se asumen
como variables, las cuales son analizadas en una matriz de doble entrada para determinar
su grado de motricidad y dependencia, es decir, la forma como una variable influencia o
es influenciada por otra.
En tal sentido cada variable se le asignó un código y se procedió a calificar de acuerdo a
los siguientes criterios:
INFLUENCIA
Influencia fuerte
Influencia media
Influencia baja
Influencia potencial
No tiene influencia

RANGO
3
2
1
P
0

La calificación se surtió previa explicación sobre cada variable, con una descripción
acerca de que se trata, se analizó en primera medida si la variable tiene influencia sobre
otra variable, luego se determina si la influencia es actual o potencial, y se califica el grado
de la influencia.

Códigos de los problemas priorizados
N°
1

VARIABLE

CODIGO

VIOLEN

Violencia

2

Los autores Jacques ARCADE - Michel GODET, Francis MEUNIER - Fabrice ROUBELAT trabajan para
el Laboratorio de Investigación en Prospectiva y Estrategia de París-Francia

41

N°

CODIGO

VARIABLE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IAGU
DCG
DLN
INSL
PeServsal
DSE
DAFO
IRL
BNEC
DTN
BNPA
BNTURN

14
15
16
17
18
19

PCances
ANDese
EsCOin
DVCT
IncValorbi
DDOJU

Incipiente apoyo gubernamental
Deficiente Gestión Comercial
Desconocimiento Legal y Normativo
Inseguridad para realizar actividades organizativas y productivas
Pesimo Servicio de Salud
Deficientes Servicios de Educación
Debilidad Administrativa y Financiera de las organizaciones de base
Incipiente Proceso de Reglamentación e implementación de la Ley 70
Bajo nivel de empoderamiento comunitario
Debilidades en tecnicas de negociación
Bajos niveles de produccion agricola
Bajos niveles de Tecnificación en el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales
Perdida de costumbres ancestrales
Altos niveles de desempleo
Escasez de oportunidades para generar ingresos
Deficiente valoración del conocimiento tradicional
Incipiente valoracion de la biodiversidad local y los serviicios que presta
Desconocimiento de los derechos y oportunidades de la Juventud

Resultados de la calificación de problemas en el sofware micmac-. A través de un
software estructurado para resolver complejas relaciones de matrices de impacto cruzado,
se ingresó información de los problemas priorizados.

Luego, mediante un despliegue de las variables (problemas) en el plazo cartesiano se
realizó el análisis directo – influencia/dependencia directa.
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Grafico 5. Ubicación de las variables en el plano cartesiano
El grafico muestra la ubicación de las variables en el plano cartesiano, a mayor altura más
motricidad y a mayor tendencia a la derecha más dependencia.
En el ejercicio las tres variables con mayor motricidad son definidas como “jalonadoras”
de las demás en términos de las dinámicas de cambio hacia el futuro3 son:
1

8
9

3

VIOLEN
DAFO
IRL

Violencia
Debilidad Administrativa y Financiera de las organizaciones de base
Incipiente Proceso de Reglamentación e implementación de la Ley 70

Afirmación realizada en el trabajo de grado sobre prospectiva y pensamiento estratégico, titulado AGENDA AMPLIADA
DE COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA, cuya autoría corresponde a Jairo Hernán Abello Plata (2003, pág. 31), asesorado
por el Doctor Francisco José Mojica, Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad
Externado de Colombia.
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Grafico 6: Ilustración de las relaciones de influencia y dependencia de las variables

Al analizar la influencia potencial se observa que también son estas variables las que
tienen mayor grado de motricidad.
Resultados de la calificación de factores críticos en el sofware micmac-

Códigos de los factores críticos de éxito priorizados
N°

LINEAS DE ACCION

CODIGO

1

FEM

Fortalecimiento del emprendimiento

2

IaProp

Investigación aplicada a procesos productivos

3

DETT

Desarrollo de la Educacion Tecnica y Tecnologica

4

UAPRN

Uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales

5

AAE

6

ICONXVIAL Interconexión vial con sitios estrategicos

7

GVApro

Generación de valor agregado a procesos productivos

8

RP

Representación politica

9

AIRC

Ajuste e implementación de los reglamentos comunitarios

10

CCI

Creación de capacidades internas

11

DCE

Desarrollo de cultura emprendedora

12

INVsocial

Inversión social y empresarial en la zona
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Asistencia y asesoria espiritual y sicológica

Descripción de las variables más motrices

Violencia

Violencia se refiere a la acción de grupos armados al margen de la ley que ejercen su
actividad causando fenómenos como el desplazamiento o que muchas veces crean
zozobra en la comunidad. No les permiten realizar adecuadamente sus actividades. La
manera como los grupos ilegales llegan al territorio de manera furtiva e imponen su lógica
de intervención forzada y obligan que la comunidad se vea compelida a hacer cosas en
contra de su voluntad. Este es un elemento que retarda y boicotea el etnodesarrollo de las
comunidades.

La neutralización de la violencia y sus impactos tiene fuerte influencia en el desarrollo de
la zona.

Debilidad administrativa y financiera de las organizaciones de base

Se refiere al estado incipiente y frágil de las organizaciones de base comunitaria, no
tienen una adecuada estructura administrativa, no llevan registros contables, sus registros
y base de información son incipientes, no tienen los medios y la infraestructura para
operar, tienen limitada capacidad de gestión para autofinanciar sus operaciones.

El fortalecimiento organizativo, administrativo y financiero de organizaciones de base
comunitaria es un elemento que acelera el etnodesarrollo de las comunidades.

Incipiente proceso de reglamentación e implementación de la Ley 70

Los postulados de la ley 70, si fuesen implementados

contribuirían en mucho al

desarrollo de las comunidades, sin embargo, es evidente la reglamentación mínima de la
ley, pareciera no haber voluntad política para su reglamentación. El gobierno nacional no
ha consolidado el proceso de reglamentación de la ley 70.
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Ha demorado el tramite jurídico normativo en cuanto a lograr un efectivo proceso de
reglamentación de los capítulos IV, V y VII de la ley 70 de 1993, para avanzar en los
postulados de desarrollo y protección de los territorios, el medio ambiente y garantizar la
autodeterminación de nuestro pueblo4.
Tal como se reconoce en el CONPES 31695, estos capítulos están orientados al uso de
la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente; recursos mineros; y a la
planeación y fomento del desarrollo económico y social, especialmente de los Artículos
21, 24, 50, 54, 58, 61 y 64 de la citada ley.

Representación política

Refiere a la gestión de organizaciones comunitarias para tener representantes directos de
la comunidad en los concejos municipales, asambleas departamentales, Alcaldías,
Gobernación, Congreso de la Republica y otros espacios de participación política.

Creación y desarrollo de capacidades internas

El PNUD define Desarrollo de Capacidades (DC) como el “proceso mediante el cual
individuos, organizaciones, y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen su capacidad
para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo en el tiempo6.

Es el desarrollo de capacidades lo que permite que las personas/comunidades puedan
autodeterminarse y hacer sostenible el desarrollo, tomen el control de su desarrollo,
merced a lo que son capaces de hacer.
4

Declaración
de
Consejos
y
organizaciones,
información
disponible
en:
http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=8099
5
Se trata del CONPES que contiene la política del Estado Colombiano para la Población
Afrocolombiana.
6

GNUD (2006) Declaración sobre Desarrollo de Capacidades del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, [en
línea]: http://www.undg.org/ docs/7144/UNDG-Position-Paper-on-CD---FINAL-sent-out-21-Dec-2006.pdf
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El capital humano de las comunidades bien entrenado y con habilidades para construir su
desarrollo es de importancia trascendental para el desarrollo. Capacidades instaladas en
las organizaciones, personas con nivel de experticia en áreas estratégicas.

Educar y proporcionar conocimiento a la población en su concepción más amplia como
medio estratégico para desarrollar, inspirar y transferir la toma de decisiones a las nuevas
generaciones.

En tal sentido, se requiere desarrollar capacidades en aquello que va a jalonar su
desarrollo en los próximos 20 años. Esas capacidades deben desarrollarse al interior de la
comunidad con todas sus conexiones urbanas y rurales.

Futuras competencias para el desarrollo

Inversión social y empresarial en la zona

Se refiere a la aplicación de recursos que realiza el gobierno nacional, regional, local, así
como la cooperación internacional, en infraestructura, servicios, capacitación, condiciones
para la creación de empresas y demás inversión orientada a mejorar la calidad de vida.

Inversión

empresarial

se

refiere

a

la

aplicación

de

recursos

que

hacen

empresarios/emprendedores públicos y privados, organismos no gubernamentales,
instalando en la zona capacidad productiva, aplicando recursos para la realización de
actividades productivas o desarrollando algún negocio con impacto localizado.

Ruta de evolución de cada variable. Las variables identificadas y seleccionadas como
motrices tienen su propia ruta de evolución si se dejan tal como están expresadas. Unas
conducen al desarrollo y otras conducen al retroceso/atraso tal como se indica en el
grafico 3.
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Gráfico 7. Ruta de evolución de las variables

En virtud de lo anterior, se reformularon las variables que conducen al retroceso, al
ponerlas en positivo para construir con estas y las demás variables el juego de actores, y
luego formular eventos para la construcción de escenarios deseados.

VARIABLES NEGATIVAS CONVERTIDAS EN POSITIVO
1.

REGLAMENTACION E IMPLEMENTACION DE LA LEY 70

2. REDUCCION/NEUTRALIZACION DE LOS FACTORES GENERADORES DE
VIOLENCIA Y SUS IMPACTOS
3. FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE
ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA

Luego se relacionaron todas las variables que serán analizadas por parte de los
actores en el juego de actores.
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Variable

Estado actual
Los capítulos IV, V y VII de la ley 70 de
1993 están sin reglamentar, y en general
la implementación de la ley 70 no se ha

1. REGLAMENTACION E

cumplido a cabalidad porque el Estado no

IMPLEMENTACION DE LA LEY 70

ha apoyado decididamente con recursos.
Grupos paramilitares y guerrilleros tienen
asiento en la zona, con sus hechos de
violencia logran generar zozobra y miedo

2. REDUCCION/NEUTRALIZACION DE LOS en las comunidades. En general se da una
ACTORES

GENERADORES

VIOLENCIA Y SUS IMPACTOS

DE convivencia no consentida, con estos
grupos armados.
En

general

las

comunitarias
3. FORTALECIMIENTO

organizaciones

son

muy

ORGANIZATIVO, administrativamente,

tienen

débiles
muy

baja

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE solvencia económica, no manejan criterios
ORGANIZACIONES

DE

COMUNITARIA

BASE empresariales, y organizativamente no
están bien estructuradas.
La inversión social y empresarial en la
zona es incipiente. Pocas instituciones y
empresas hacen inversión en la zona; y la

4. INVERSION SOCIAL Y EMPRESARIAL EN poca
LA ZONA

inversión

que

se

realiza

es

parcializada, dispersa y desarticulada.
La

participación

política

de

las

organizaciones de base comunitaria ha
sido muy tenue; las organizaciones han
estado por fuera de la representación
política escenario donde se toman las
decisiones
5. REPRESENTACION POLITICA
6. CREACION Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES INTERNAS
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más

importante

para

el

desarrollo
El capital social de la zona, está poco
desarrollado; hay baja capacidad para ser
aplicada a un desarrollo de alto nivel.

Análisis de las estrategias de los actores. Las variables definidas en preferencias se
convirtieron en objetivos para los actores, dado que su logro tiene impacto directo en el
desarrollo.

El juego de actores se refiere a la interacción de estos en los procesos de construcción
del desarrollo. En este juego se pudo observar que existen actores con capacidad de
doblegar a los demás, de poner cosas a su favor, imponer sus intereses sobre la voluntad
de los otros7”

En el ejercicio prospectivo es importante analizar el poder de los actores, y más que el
poder, la negociación y la participación en la construcción del futuro. Aproximarse a los
intereses que mueven a cada actor a realizar uno u otro comportamiento, es clave para
entrar a establecer acuerdos o pactos con los demás que conduzcan a solucionar
conflictos que en un momento dado puedan truncar el logro de un objetivo de beneficio
común.

En esta etapa del taller u ejercicio prospectivo se determinaron estructuras de poder de
los actores

y las posibles jugadas de cada uno de los participantes. Se requiere

determinar cuál es la acción de los actores con capacidad de influencia en la cuenca del
Rio Domingodó para anunciar el futuro probable.

Estos actores o agentes del desarrollo pueden coincidir en su apoyo a un tema, y en tal
sentido, esto refiere a la convergencia, en otros casos, hay actores que manifiestan su
desacuerdo con un asunto en virtud de sus intereses, y en consecuencia, el actor es
definido como un actor divergente.

La convergencia o divergencia se presenta frente a una variable clave respecto de la cual
los actores manifiestan estar de acuerdo o desacuerdo según sus intereses.

Variable
7

Reglamentación e implementación de la ley 70

MOJICA SASTOQUE, Francisco José. Cartilla Reglas de Juego y Estructuras de Poder.
Página 20.

50

Actores

Gobernación del choco, comunidad, CODECHOCO, alcaldía municipal, IIAP,
USAID, FUPAD, Defensoría del Pueblo, empresarios colonos, grupos al
margen de la ley, Gobierno nacional, Comunidad Internacional

Variable

Reducción/Neutralización de los factores generadores de violencia y sus
impactos
Gobernación del choco, comunidad, CODECHOCO, alcaldía municipal, IIAP,
USAID, FUPAD, Defensoría del Pueblo, empresarios colonos, grupos al
margen de la ley, Gobierno nacional, fuerza pública, parroquia, Comunidad
Internacional.

Actores
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Variable
Actores
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Fortalecimiento Organizativo, Administrativo Y Financiero de Organizaciones
de Base Comunitaria.
Gobernación del choco, Comunidad, CODECHOCO, alcaldía municipal, IIAP,
USAID, FUPAD, Defensoría del Pueblo, empresarios colonos, grupos al
margen de la ley, gobierno nacional, Cámara de Comercio de Quibdó, SENA

Variable

Inversión Social y Empresarial en la zona

Actores

Gobernación del choco, Comunidad, CODECHOCO, alcaldía municipal, IIAP,
USAID, FUPAD, Defensoría del Pueblo, empresarios colonos, grupos al
margen de la ley, gobierno nacional, Cámara de Comercio de Quibdó, SENA,
Maderas del Darién.

Variable

Representación Política

Actores

Comunidad, CODECHOCO, IIAP, USAID, FUPAD, Defensoría del Pueblo,
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empresarios colonos, grupos al margen de la ley

Variable
Actores
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Creación y desarrollo de capacidades internas
Gobernación del choco, Comunidad, CODECHOCO, Alcaldía municipal, IIAP,
USAID, FUPAD, Defensoría del Pueblo, empresarios colonos, grupos al
margen de la ley, gobierno nacional, Cámara de Comercio de Quibdó, SENA,
Maderas del Darién, Universidades.

En la representación anterior de variables vs actores divergentes y convergentes, es
importante agregar que en la evolución de muchas variables podrían darse el caso que
algunos actores que hoy son divergentes pasen a ser convergentes, o eventualmente
actores convergentes pueden asumir roles de divergencia.

La acción del hombre está en permanente renovación y consecuente cambio en sus
percepciones.
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El doctor Mojica8, (autoridad en prospectiva a nivel de Colombia y América Latina),
refiriéndose al tema, comenta que la acción se manifiesta en los proyectos, los anhelos y
los temores de los actores.

Sin embargo, es evidente que muchos actores tienen agendas que no podrían llamarse
proyectos, tal como lo conocemos en los círculos técnicos de planeación; cítese por
ejemplo la acción perturbadora de grupos al margen de la ley. En tal sentido, conviene
identificarla solamente como acciones. Es decir acciones de grupos al margen de la ley,
que en esencia se constituyen en temores para la comunidad.

Cuando los actores se encuentran y ponen sus proyectos sobre la mesa, se generan
relaciones conocidas como ALIANZA Y CONFLICTOS.

Estas pueden obstaculizar o

dinamizar el avance de una variable en su evolución al futuro.

El juego de actores es una técnica prospectiva que nos permite poner en evidencia las
relaciones de fuerza que se dan entre los actores y determina la evolución futura de
variables, en síntesis nos permite visualizar cómo evoluciona la acción del hombre.

Fotografías 35 y 36. Talleres en la Construcción de Políticas, objetivos, programas y estrategias

8

MOJICA SASTOQUE, Francisco José. La prospectiva Técnicas para visualizar el futuro.
Editorial LEGIS, Bogotá, 1991. Pág. 71.
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Resultado juego de actores
Variables
Eventos
Reglamentación e implementación de la ley ¿Qué tan probable es que la ley 70 haya
70
sido reglamentada e implementada en un
95% hacia el año 2026?
Reducción/Neutralización de los actores ¿Qué tan probable es que para el año 2026
generadores de Violencia y sus impactos
haya sido neutralizada acción de los grupos
armados al margen de la ley en un 90%, y
que los territorios colectivos sean
respetados
por
todos
los
actores
nacionales e internacionales?
Fortalecimiento Organizativo, Administrativo ¿Qué tan probable es que para el año 2026
y Financiero de organizaciones de base se hayan fortalecido el 90% de los consejos
Comunitaria
comunitarios y que su capacidad de gestión
los haga autónomos administrativa y
financieramente?
Inversión Social y empresarial en la zona
¿Qué tan probable es que para el año 2026
la inversión social y empresarial en la zona
(cuenca Domingodó y poblados en el área
de influencia) haya sido gestionada e
implementada de tal manera que su
población alcance un nivel de vida por
encima del promedio de la población
Colombiana?
Representación Política
¿Qué tan probable es que hacia el año
2026 las comunidades del área de
influencia del Rio Domingodó tengan/hayan
tenido representación política directa en el
70%
de
los
espacios
legalmente
establecidos (representación en entidades,
en
consejos,
alcaldías,
asambleas,
gobernaciones,
representación
a
la
Cámara)?
Creación y Desarrollo de capacidades ¿Qué tan probable es que en el año 2026,
internas
el capital humano de la cuenca del rio
Domingodó desarrolle capacidades para
aprovechar sus potencialidades naturales y
capitalizar el etnodesarrollo, vinculando el
70% de su población a algún proceso de
formación técnica y tecnológica en
aspectos claves para la región?
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CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

Técnica usada: Matriz de impactos cruzados
Software: SMIC PROB EXPERT

De acuerdo con Godet9 un escenario no equivale a realidad futura, sino que es un medio
de representar las vistas al esclarecimiento de la acción presente, a la luz de los futuros
posibles y deseables.

Un escenario es la descripción de una situación a un horizonte en el futuro y de sus
posibles consecuencias.

Los escenarios se construyen para cerrar el abanico de posibilidades de ocurrencia de un
evento en el tiempo, y se hace con base en representaciones del estado

actual del

sistema, en este caso, de la cuenca del rio Domingodó y sus poblados del área de
influencia en un horizonte de tiempo de 15 año y bajo unas condiciones específicas
acorde con su evolución presente y futura.

Informe de resultados de los escenarios. De acuerdo a los resultados del software
SMIC PROB EXPERT, se definieron los escenarios alternos que cuentan con mayor
probabilidad.
Escenarios y descripción de la ruta. La combinación binaria de la nomenclatura 0 y 1,
indica que cero es la no ocurrencia del evento y 1 la ocurrencia del evento.

9

GODET, Michel. De la Anticipación a la Acción. Barcelona. Marcombo, S.A. 1993
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Primer escenario alterno
Caracterización de escenario : La Unión hace la fuerza
Nomenclatura
escenario Probabilidad
de
(combinación) de evento
ocurrencia
/extremos
del
histograma

Numero

03

111101

Lo anterior indica que
1
1

1

1

0

1

Descripción
escenario

del

0,103 / 0,287

Nombre del escenario

La Unión
fuerza

hace

la

Si ocurre, la imagen del futuro… La ley 70 ha sido reglamentada e
implementada en un 95% hacia el año 2026.
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 ha sido neutralizada la
acción de los grupos armados al margen de la ley en un 90%, y los territorios
colectivos son respetados por todos los actores nacionales e internacionales
Si ocurre, la imagen del futuro… En el año 2026 se han fortalecido el 90% de
los consejos comunitarios y que su capacidad de gestión los ha hecho autónomos
administrativa y financieramente
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 la inversión social y
empresarial en la zona (cuenca Domingodó y poblados en el área de influencia)
ha sido gestionada e implementada de tal manera que su población alcance un
nivel de vida por encima del promedio de la población Colombiana.
No ocurre la imagen de futuro… Hacia el año 2026 las comunidades del área
de influencia del Rio Domingodó tendrán/habrán tenido representación política
directa en el 70% de los espacios legalmente establecidos (representación en
entidades, en consejos, alcaldías, asambleas, gobernaciones, representación a la
Cámara)
Si ocurre, la imagen del futuro… en el año 2026, el capital humano de la
cuenca del rio Domingodó desarrollará capacidades para aprovechar sus
potencialidades naturales y capitalizar el etnodesarrollo, vinculando el 70% de su
población a algún proceso de formación técnica y tecnológica en aspectos claves
para la región
Hemos llegado al año 2026, las calles de Domingodó están llenas de transeúntes,
hay en desarrollo un gran evento se trata de la feria de Biodiversidad, la Empresa
y el Desarrollo Tecnológico; la cuenca del rio Domingodó, y su área de influencia
son el Centro de interés de la inversión social, empresarial y de cooperación
internacional ; la comunidad ha hecho causa común por el desarrollo, la ley 70 ha
sido reglamentada e implementada, los consejos comunitarios han sido
fortalecidos, y la técnica y la tecnología han sido puestas al servicio del desarrollo
local; lo cual ha permitido ganar un importante espacio en la productividad del
país. La apuesta política resultó fallida, no se pudo lograr representación directa
de miembros de la comunidad, no obstante, la comunidad supo articularse a
través del apoyo a opciones políticas que han logrado gestionar inversión para la
cuenca del rio Domingodó. Aunque no fue posible tener representantes directos
de la comunidad en espacios políticos, sin embargo, la acción sabia y de
avanzada en la cual la comunidad se articuló de manera mancomunada a
propuestas políticas exitosas, y la forma como se trabajó de manera unida para
sacar adelante propuesta con visión de futuro, confirma que la Unión hace la
fuerza.
No obstante, la comunidad teme que los espacios ganados puedan venirse abajo
porque la falta de representación política directa crea zozobra respecto al
mantenimiento de algunas condiciones que son claves para el desarrollo de la
región. La falta de liderazgo político ha hecho que Domingodó no tenga
protagonismo político en la zona, su liderazgo es empresarial, pero su
dependencia política es alta con respecto a los demás poblado del Municipio del
Carmen del Darién. La región vive una tensión de intereses entre los actores
políticos y los actores empresariales.

59

Segundo Escenario Alterno
Numero

Caracterización de escenario : En busca del eslabón perdido
Nomenclatura
escenario Probabilidad
de Nombre del escenario
(combinación
de
eventos- ocurrencia
imágenes)
/extremos
del
histograma

02

111110

Lo anterior indica que
1
1

1

1

1

0

Descripción
escenario

del

0,072 / 0,177

En busca del eslabón
perdido

Si ocurre, la imagen del futuro… La ley 70 ha sido reglamentada e
implementada en un 95% hacia el año 2026.
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 ha sido neutralizada la
acción de los grupos armados al margen de la ley en un 90%, y los territorios
colectivos son respetados por todos los actores nacionales e internacionales
Si ocurre, la imagen del futuro… En el año 2026 se han fortalecido el 90% de
los consejos comunitarios y que su capacidad de gestión los ha hecho autónomos
administrativa y financieramente
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 la inversión social y
empresarial en la zona (cuenca Domingodó y poblados en el área de influencia)
ha sido gestionada e implementada de tal manera que su población alcance un
nivel de vida por encima del promedio de la población Colombiana.
Si ocurre la imagen de futuro… Hacia el año 2026 las comunidades del área de
influencia del Rio Domingodó tendrán/habrán tenido representación política
directa en el 70% de los espacios legalmente establecidos (representación en
entidades, en consejos, alcaldías, asambleas, gobernaciones, representación a la
Cámara)
No ocurre, la imagen del futuro… en el año 2026, el capital humano de la
cuenca del rio Domingodó desarrollará capacidades para aprovechar sus
potencialidades naturales y capitalizar el etnodesarrollo, vinculando el 70% de su
población a algún proceso de formación técnica y tecnológica en aspectos claves
para la región
Bienvenidos al año 2026, la ley 70 ha sido reglamentada y está en proceso de
implementación, la comunidad ha desarrollado autonomía en el aprovechamiento
y negociación de sus productos en el mercado local, nacional e internacional; los
consejos comunitario son organizaciones con gran reconocimiento nacional, su
gestión organizada y proactiva ha atraído la inversión social, empresarial y la
cooperación internacional.
Nuevas generaciones de líderes comunitarios son representantes directos de la
comunidad en espacios políticos que van desde el Concejo municipal, hasta la
asamblea departamental, un alcalde oriundo de la Comunidad de Domingodó ha
dado gran impulso a la actividad agrícola y forestal, la cuenca ya se consolidó
como la mayor productora agrícola y de madera proveniente de bosque plantado
en la zona. La diversificación de actividades productivas ha llevado a reducir el
desempleo en la zona al 5%, familias enteras están dedicadas a generar ingresos
a partir de la pesca, la ganadería,
El ecoturismo es una actividad que ha alcanzado dimensiones importantes, la
apuesta por un aprovechamiento sostenible, ha concitado el interés de turistas
nacionales e internacionales, que visitan la zona para conocer todas las bellezas
del espejo de aguas y riqueza biodiversa que se hace presente en el Bajo Atrato.
La marca Darién se ha posicionado como símbolo de una región productiva,
respetuosa del ambiente y del ser humano. La vida es respetada, la violencia ha
sido neutralizada, y la tranquilidad para desarrollar actividades productivas es un
valor social que se pondera enormemente.
Sin embargo, los analistas creen que hay un eslabón perdido, el valor agregado
no llegó, la región desarrolló pocas capacidades técnicas y tecnológicas para
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transformar sus materias primas. El desarrollo tecnológico no fue posible, los
productos salen con poco valor agregado, aunque su comercialización es
totalmente controlada por la comunidad.
El desarrollo pudo ser mejor, pero hay un eslabón perdido.

Tercer escenario alterno
Caracterización de escenario : Lo que el rio se llevó
Nomenclatura
escenario Probabilidad
de
(combinación
de
eventos- ocurrencia
imágenes)
/extremos
del
histograma

Numero
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Lo anterior indica que
0

000010

0

0

0

1

0

Descripción
escenario

del

0,062 / 0,155

Nombre del escenario

Lo que el rio se llevó

No ocurre, la imagen del futuro… La ley 70 ha sido reglamentada e
implementada en un 95% hacia el año 2026.
No ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 ha sido neutralizada la
acción de los grupos armados al margen de la ley en un 90%, y los territorios
colectivos son respetados por todos los actores nacionales e internacionales
No ocurre, la imagen del futuro… En el año 2026 se han fortalecido el 90% de
los consejos comunitarios y que su capacidad de gestión los ha hecho autónomos
administrativa y financieramente
No ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 la inversión social y
empresarial en la zona (cuenca Domingodó y poblados en el área de influencia)
ha sido gestionada e implementada de tal manera que su población alcance un
nivel de vida por encima del promedio de la población Colombiana.
Si ocurre la imagen de futuro… Hacia el año 2026 las comunidades del área de
influencia del Rio Domingodó tendrán/habrán tenido representación política
directa en el 70% de los espacios legalmente establecidos
No ocurre, la imagen del futuro… en el año 2026, el capital humano de la
cuenca del rio Domingodó desarrollará capacidades para aprovechar sus
potencialidades naturales y capitalizar el etnodesarrollo, vinculando el 70% de su
población a algún proceso de formación técnica y tecnológica en aspectos claves
para la región
Es el año 2026, casi que no llegamos, la comunidad siguió perpetuando su
dependencia de los empleos públicos y la asistencia social derivado de interés
políticos; la cuenca de Domingodó parece haber apostado toda su voluntad,
recursos y esfuerzo a lograr la representación política, sin embargo, los otros
factores claves del desarrollo no llegaron, hay representación política pero a un
alto coste social y económico, la violencia se mantienen, líderes comunitarios se
ven obligados a acceder a demandas de grupos al margen de la ley; el desarrollo
no fue posible, y muchos consideran esta comunidad como un caso fallido; las
practicas políticas clientelistas de los partidos tradicionales fueron replicadas por
los procesos comunitarios. La debilidad de los consejos comunitarios, unida a la
fallida reglamentación e implementación de la ley 70, ha convertido en un caos los
procesos comunitarios, las divisiones internas que se han generado por repartirse
los espacios políticos, han limitado la gestión de inversión empresarial y el apoyo
de la cooperación internacional. La comunidad no desarrolló capacidad interna, la
técnica y la tecnología no fueron aplicadas a las actividades productivas. Esta
zona sigue siendo una economía de enclave, extractivista y de subsistencia.
Domingodó 15 años después parece haberse detenido en el tiempo, la población
y el pueblo son más grande, pero sus condiciones de vida y dinámica económica,
son las mismas del pasado. Ante la pregunta de un visitante, de porqué con
representación política esta zona no ha avanzado, la respuesta curiosa de un
transeúnte, es aquí el desarrollo como que se lo llevó el Rio, por eso el nombre
del escenario. “Lo que el río se llevó”
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Cuarto escenario alterno
Numero

04

Caracterización de escenario : La fuerza de campo
Nomenclatura escenario (combinación Probabilidad
de
de eventos-imágenes)
ocurrencia /extremos
del histograma
111100
0,058 / 0,143

Lo anterior indica que
1
1

1

1

0

0

Descripción
escenario

del

Nombre
escenario

del

La
fuerza
campo

del

Si ocurre, la imagen del futuro… La ley 70 ha sido reglamentada e
implementada en un 95% hacia el año 2026.
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 ha sido neutralizada la
acción de los grupos armados al margen de la ley en un 90%, y los territorios
colectivos son respetados por todos los actores nacionales e internacionales
Si ocurre, la imagen del futuro… En el año 2026 se han fortalecido el 90% de
los consejos comunitarios y que su capacidad de gestión los ha hecho autónomos
administrativa y financieramente
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 la inversión social y
empresarial en la zona (cuenca Domingodó y poblados en el área de influencia)
ha sido gestionada e implementada de tal manera que su población alcance un
nivel de vida por encima del promedio de la población Colombiana.
No ocurre la imagen de futuro… Hacia el año 2026 las comunidades del área
de influencia del Rio Domingodó tendrán/habrán tenido representación política
directa en el 70% de los espacios legalmente establecidos (representación en
entidades, en consejos, alcaldías, asambleas, gobernaciones, representación a la
Cámara)
No ocurre, la imagen del futuro… en el año 2026, el capital humano de la
cuenca del rio Domingodó desarrollará capacidades para aprovechar sus
potencialidades naturales y capitalizar el etnodesarrollo, vinculando el 70% de su
población a algún proceso de formación técnica y tecnológica en aspectos claves
para la región
Hemos llegado al año 2026, la dinámica del desarrollo se centró en el campo, la
zona declarada hace muchos años región de desarrollo rural, ha centrado su
progreso en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, el 60% de la
comunidad vive en el campo donde han alcanzado un nivel de vida, por encima
del promedio nacional; la autonomía comunitaria es ya una realidad.
La pesca es una actividad complementaria que volvió a tomar su auge que la
caracterizó en épocas pasadas. La comunidad apostó por la producción rural, sin
embargo, no se aplicó tecnologías a la transformación de los productos, lo cual ha
limitado a la región que sigue basando su económica en una dinámica de
extractivistas, por lo tanto el tejido empresarial pese a haber mejorada su calidad
de vida de la población no consigue los niveles de competitividad de otras
regiones. El nivel de vida de la población ha mejorado debido a la asistencia
social nacional e internacional concertada sobre la base de la autonomía
comunitaria, lo cual les ha permitido enfocar el apoyo a actividades productivas
desarrolladas en la zona rural. En el 2026 Domingodó es el casco urbano de un
núcleo productivo importante (cuenca del rio domingodo), pero sin protagonismo
tecnológico que tenga impacto en la generación de valor agregado; la comunidad
al no tener representación política no ha podido gestionar la formación técnica y
tecnológica.
La conexión estratégica con mercados locales y nacionales ha sido difícil por
cuanto la voluntad política no ha acompañado estos anhelos de la comunidad, la
conexión es deficiente y la vía acuática sigue siendo la de mayor uso para la
movilidad de los productos. El campo es una zona atractivo, es un orgullo ser un
productor rural, el campo es el mayor generador de ingresos, por lo que el poder
adquisitivo del área rural donde se concentró la nueva generación de
emprendedores supera la del área urbana.
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Construcción del escenario deseado. Este escenario es el que la comunidad desea, y
por el cual apuesta y está dispuesta a poner en acción su voluntad, estrategia y acción
creativa con tal de conseguirlo.

Caracterización de escenario : Ciudad Domingodó
Nomenclatura
escenario Probabilidad
de
(combinación) de evento
ocurrencia
/extremos
del
histograma
111111
0,90

Tipo de escenario

Escenario deseado
Lo anterior indica que
1

Domingodó centro de
desarrollo

Si ocurre, la imagen del futuro… La ley 70 ha sido reglamentada e
implementada en un 95% hacia el año 2026.
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 ha sido neutralizada la
acción de los grupos armados al margen de la ley en un 90%, y los territorios
colectivos son respetados por todos los actores nacionales e internacionales
Si ocurre, la imagen del futuro… En el año 2026 se han fortalecido el 90% de
los consejos comunitarios y que su capacidad de gestión los ha hecho autónomos
administrativa y financieramente
Si ocurre, la imagen del futuro… Para el año 2026 la inversión social y
empresarial en la zona (cuenca Domingodó y poblados en el área de influencia)
ha sido gestionada e implementada de tal manera que su población alcance un
nivel de vida por encima del promedio de la población Colombiana.
Si ocurre la imagen de futuro… Hacia el año 2026 las comunidades del área de
influencia del Rio Domingodó tendrán/habrán tenido representación política
directa en el 70% de los espacios legalmente establecidos (representación en
entidades, en consejos, alcaldías, asambleas, gobernaciones, representación a la
Cámara)
Si ocurre, la imagen del futuro… en el año 2026, el capital humano de la
cuenca del rio Domingodó desarrollará capacidades para aprovechar sus
potencialidades naturales y capitalizar el etnodesarrollo, vinculando el 70% de su
población a algún proceso de formación técnica y tecnológica en aspectos claves
para la región

1

1

1

1

1

Descripción
escenario

Nombre del escenario

del
Un niño que camina orgulloso por las Pavimentadas y limpias calles de una
ciudad Chocoana, nos da la bienvenida al escenario que queríamos para el año
2026, hemos llegado a Ciudad Domingodó. La vida aquí es un disfrute, la línea
entre ciudadanos del campo y la ciudad es borrosa, porque sus niveles de vida
son casi iguales. Domingodó es una ciudad interconectada con centros de
negocios local, regional y nacional; las comunidades de la cuenca del Rio
Domingodó han desarrollado capacidades internas que les han permitido
aprovechar su potencial natural y generar valor agregado a sus productos; la
cooperación internacional es concertada con organizaciones de base comunitaria
que para entonces ya son entes con gran reconocimiento nacional e internacional;
la autonomía de las comunidades estará en su nivel más alto, producto de la
reglamentación e implementación de la ley 70 y el fortalecimiento de los consejos
comunitarios. En un coctel de cosas buenas la representación política y las
capacidades técnicas y tecnológicas de las comunidades de la Cuenca del rio
Domingodó, atraen la inversión social y empresarial a la zona, a tal punto que la
cuenca y sus conexiones campo-ciudad Domingodó ya son consideradas uno de
los núcleos productivo y empresarial más importante del Bajo Atrato.
El nivel de vida de la población ya supera el promedio nacional, la seguridad en la
región es ya un hecho, la violencia ha cedido paso a la tranquilidad, en virtud de
la neutralización de las acciones de grupos al margen de la ley. El campo ha
vuelto a poblarse, pero esta vez no de productores de pancoger, sino que
emprendedores rurales que han construido una fuerte cadena productiva cuyos
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nexos van del campo a la ciudad, de la ciudad al centro del país y del país al
mundo.
El importante desarrollo técnico y tecnológico de la zona tiene como soporte la
base natural a la cual se le aplican criterios de sostenibilidad ambiental y cultural
previamente concertados por todos los actores sociales de incidencia en la zona;
la cuenca es reconocida como el más importante laboratorio de concertación y
negociación entre empresa-sociedad-gobierno en pro de una interacción en la
cual todos ganan consolidando relaciones de largo plazo.
Por fin llegamos al 2026 y ya la cuenca del Rio Domingodó es autónoma y se
mueve en torno a un eje articulador que se llama Ciudad Domingodó, no tanto
por lo citadinos de su gentes, sino por el alto nivel de vida e interconexión con el
resto del país y el mundo que ha logrado la cuenca y sus habitantes.

4.1.9

Actividad: Asamblea de evaluación participativa

Descripción: Esta actividad se desarrolló en la localidad de Domingodó municipio del
Carmen del Darién-Chocó, con una participación de 80 personas de las comunidades de
Urama, Chintado medio, Domingodó pueblo, Chicao, Aparado Buenavista y la Madre tal
como se puede apreciar en los registros de asistencia (ver anexo 2). En esta asamblea
se explicó sobre acerca de las actividades desarrolladas por el proyecto y grado de
participación de las comunidades. Donde se pudo conocer el nivel de satisfacción de la
comunidad frente al desarrollo del proyecto, valorándose la responsabilidad de la misma
en la ejecución del proyecto. (ver fotografías).
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Fotografías 37-39. Asamblea de evaluación participativa

Dinámica en Asamblea de evaluación
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Fotografías 40-46. Participación comunitaria en asamblea de evaluación

En esta actividad, además se realizó el mapeo de actores, donde se pudo observar las
posibles coordinaciones o sinergias que se promueven en las comunidades a fin de no
duplicar esfuerzos ni recursos en el proceso de desarrollo de las mismas, en este caso se
identificaron tres categorías de actores; los que son considerados como aliados y cuya
relación es cercana y positiva para la comunidad, los autores neutrales que no implican
relaciones positivas, ni negativa para las comunidades y los actores opositores que son
los que las comunidades consideran como instaladores de barreras para su desarrollo
(ver fotografía).

4.1.10 Actividad: Asamblea para la identificación de proyectos y su priorización

Descripción: Esta actividad se desarrolló con la participación de las comunidades de los
diferentes consejos comunitarios, después de identificar los problemas y necesidades
más sentidas por las distintas comunidades se procedió a definir los proyectos más
importantes en el corto, mediano y largo plazo.
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Fotografías 47 y 48. Asambleas para la validación de proyectos

4.1.11 Actividad:

Asamblea de

socialización del documento final-Plan de

etnodesarrollo de la cuenca del rio Domingodó

Descripción: Esta jornada contó con una amplia participación de los consejos
comunitarios y representantes de instituciones como: CODECHOCO, Secretaria municipal
de Agricultura y Medio Ambiente, Secretario de INDER y secretario de Cultura municipal,
además de Concejales electos para el periodo 2012-2015. En donde se dio a conocer el
contenido del plan en sus diferentes componentes (Diagnostico, objetivos, visón, misión,
políticas, estrategias, programas y proyectos), lo que permitió recoger observaciones y
conocer expectativas de los asistentes.
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Fotografías 49-54. Asamblea de socialización Documento final
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4. COMPONENTE SALUD (Acompañamiento Psicosocial)

En el marco de este componente se realizaron diferentes actividades en el área social,
familiar, personal y escolar con el fin de identificar problemáticas generadas a partir de la
experiencia del desplazamiento y poder establecer objetivos de intervención Psicosocial.
También se evaluaron aspectos como: depresión, violencia intrafamiliar, inhibición y
dificultades para relacionarse, ansiedad y agresividad, también se valoraron aspectos
psicosociales relacionados con la permanencia, el retorno a sus lugares de origen,
percepciones acerca del sentir colectivo y la forma como visualizan sus expectativas.

Entre las principales actividades desarrolladas en este componente tenemos: visitas
domiciliarias, actividades lúdicos tradicionales (actos religiosos, deportivos y recreativos),
encuestas observaciones comportamentales, encuentros, charlas informales, juegos,
concursos, entrevistas y jornadas de limpieza que buscaban crear conciencia ambiental.

5.1 Actividad: Visitas domiciliarias

Descripción: Esta actividad se desarrolló a través de visitas domiciliarias para la
aplicación de encuestas y realizar charlas a las familias. Lo que permitido que de forma
más espontánea las personas al momento de hablar fueran más expresivos acerca de sus
emociones y vivencias personales. Durante la realización de este trabajo se pudieron
focalizar 353 familias a las cuales se les realizo el árbol genealógico familiar, que da a
conocer las diferentes tipologías familiares; donde se constató que un 85% de las familias
es nuclear, y el 15 de las familias son recompuestas.
La caracterización familiar me permitió conocer cuál es la situación real de cada una de
las familias, lo que piensan (visión), como están conformadas, como son las relaciones
familiares y con los miembros de la comunidad, cuales son los proyectos de vida y líneas
de intervención a ejecutar en el futuro en este componente. A continuación se relacionan
fotografías que evidencian el desarrollo de las actividades referenciadas en este
componente.

69

Fotografías 55 y 56. Visitas domiciliarias

Fotografías 57-59. Encuestas

5.2 Talleres y Actividades lúdicas con la comunidad

5.1.1 Actividad: Taller sobre Ley de Victimas

Descripción: Este taller se realizo los días 14 y 15 meses de Agosto, llevado a cabo en la
comunidad de Domingodó dirigido por el abogado investigador Leonardo Beltrán Ramírez.
Donde el taller conto con la participación de las diferentes comunidades que hacen parte
del proyecto y organizadas en 3 mesas de trabajo cada una con un tema diferente, donde
se trataron temas como garantía de no repetición de actos de violencia, en la que la
comunidad manifestó las siguientes exigencias:
 Que se garantice el retorno con dignidad (vivienda, salud, educación, empleo etc.)
 Protección de los territorios colectivos
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 Que haya un sistema de recreación deporte y atención psicológica
 Derecho a la vida
 No repetición de los hechos violentos
 Reparación integral como afectado

En el tema sobre restitución de tierras las comunidades manifestaron que:
 Los territorios colectivos que están en manos de poseedores de mala fe sea
restituidos a los concejos comunitarios.
 Que los territorios de las comunidades negras queden libre del conflicto y de los
cultivos ilícitos.
 Que se garantice el apoyo Psicológico, social, cultural, político y religioso.
 Que haya respeto por la vida

Otro tema abordado durante el taller fue el de reparación de victimas en el que la
comunidad reclama derechos como:
 Apoyo Psicológico
 Integración de las familias
 Garantía en el plan de retorno colectivo
 No repetición de los hechos
 Que los grupos armados salgan de la zona

Construyendo así un modelo de vida deseado.
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Fotografías 60-63. Talleres con Jóvenes, Docentes y encuentros comunitarios

Fotografías 64 y 65. Trabajo con Niños
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A

Fotografías 66 y 67. Actos religiosos

Fotografías 68-70. Jornadas de Limpieza
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Fotografías 70-76. Jornadas recreativas
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Fotografías 77 y 78. Actos Deportivos
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5. LOGROS DEL PROYECTO

Entre los resultados del proyecto tenemos:
 El mejoramiento de las condiciones emocionales de 1.168 personas, a través de la
revitalización de actividades lúdicas tradicionales.
 353 familias renuevan y fortalecen el sentido de pertenencia por la comunidad y
afianzan lasos de amistad familiar y comunitario lo que ayudó a recomposición de
tejido social.
 353 familias construyeron sus proyectos de vida
 Cartografía temática actualizada y enriquecida para los cuatro consejos
comunitarios de la cuenca del rio Domingodó.
 Rutas de atención identificadas y con apropiación por parte de los líderes de los
líderes comunitarios.
 Documento de Plan de etnodesarrollo formulado en base a la cosmovisión de las
comunidades negras de la cuenca del rio Domingodó.

 Siete consejos comunitarios fortalecidos en procesos de autogestión y autonomía
cominitaria.

 Articulación de las organizaciones comunitarias con instituciones que tienen
presencia en la zona Alcaldía municipal del Carmen del Darién, ICBF,
CODECHOCO, Parroquia, IIAP.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



En el desarrollo de este la información se obtuvo a través de entrevistas, visitas
domiciliarias, talleres, asambleas, charlas informales, encuestas y observación
directas; para obtener los resultados se ha procesado la información secundaría y
primaria, en una base de datos que en algunos casos ha sido estimada la
información de acuerdo a las entrevistas y observaciones directas.



En el componente psicosocial se permitió la recolección de información en forma
cuantitativa y cualitativa, a través de visitas domiciliarias lo que permitió la
identificación

de

problemas

generadas

a

partir

de

la

experiencia

del

desplazamiento y confianza en el suministro de información, de forma tal que las
personas, fueron más espontáneos al momento de hablar acerca de sus
emociones y vivencias personales, sin embargo se requiere incorporar además
aspectos clínicos, que indiquen las línea de intervención psicosocial presente y
futura .


El desarrollo del proyecto en la cuenca del rio Domingodó tuvo un impacto positivo
entre las comunidades dado el grado de participación e interés en el desarrollo del
mismo, incorporando cambios en formas de pensar y de actuar en diferentes
ámbitos económico, ambiental y social de sus grupos de bases. A excepción se
requiere apoyar a las organizaciones en la consolidación de sus metas
organizativas, ambientales, económicas y sociales.



Los actores identificados como aliados se consideran de esta forma debido a que
en la actualidad se encuentran dando acompañamiento a la comunidad, como es
el caso de la Alcaldía municipal, USAID, FUPAD, ICBF y CODECHOCO.



De acuerdo a los resultados del software SMIC PROB EXPERT, se definieron los
escenarios alternos que cuentan con mayor probabilidad. El juego de actores es
una técnica prospectiva que nos permite poner en evidencia las relaciones de
fuerza que se dan entre los actores y determina la evolución futura de variables,
en síntesis nos permite visualizar cómo evoluciona la acción del hombre.
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ANEXOS
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